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ACTA SESION ORDINARIA N 18 

 

SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO 

En el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Miguelito, hoy jueves 16 de enero, siendo las 15h00 horas, se instala la sesión 

ordinaria, previa convocatoria y precedida por el Sr. Robinson Aguirre, presidente. 

 

PRIMERO. -INSTALACION DE LA SESION. – El Sr. presidente saluda cordialmente a 

todos, agradece la presencia, expresa que es la primera sesión del año 2020 en donde 

esperemos que con la bendición de dios y la niña María y expresa que este año se 

trabaje coordinadamente para el bienestar de la parroquia, con estas palabras 

instala la sesión. 

 

SEGUNDO. - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. -Se cuenta con la presencia de Sr. 

Robinson Aguirre, presidente, Sr. Gustavo Robalino, Sr. Santiago Rojano, el Sr Paul 

Tituaña, vocales, la Licenciada Diana Torres secretaria-Tesorera, la señora Teresa 

Pilco llega unos minutos tarde y la Técnica subirá a la sesión cuando se lo amerite por 

lo que contando con la presencia de todos los compañeros se continua la sesión. 

 
TERCERO. -LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. –Se procede a dar 

lectura del acta número diecisiete del 02 de enero del 2020, la misma que una vez 

puesta en consideración, y con un cambio sugerido por el vocal Santiago Robalino y 

Teresa Pilco sugerido por el presidente se aprueba por unanimidad. 

CUARTO. -LECTURA DE COMUNICACIONES. –Se procede a dar lectura a los 

documentos recibidos desde el 02 de enero hasta la presente fecha, los mismos que 

una vez deliberados por los vocales y sumillados por el Sr. presidente, se otorga una 

copia para el trámite respectivo y el original se archivará en la carpeta de oficios 

recibidos 2019, entre los principales detallamos a continuación; 

 REAPERTURA DEL UPC. – En reunión del 09 de enero se expuso que se realizará los 

trabajos necesarios para el buen funcionamiento del UPC. El señor presidente 

expresa que esto se viene pidiendo desde que entramos en funciones, gracias al 

nuevo teniente se llevó a cabo este acuerdo y pide el apoyo de los vocales. 

El señor Paul Tituaña manifiesta que ya se acordó con ellos y no se puede echar para 

atrás y la comunidad seria la beneficiada. La Comisión Política Institucional se hará 

cargo de este pedido con los 4000 dólares de su comisión en el mes de junio se 

realizará la reforma respectiva y se le repondrá 1000 para su comisión. Se aprueba 

por unanimidad esta petición. 
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PETICION CASA EN HUAYNACURY DECLARADA PATRIMONIO CULTURAL. - La 

parte interna de la casa se encuentra desbordada internamente unos 20 metros, el 

señor presidente expresa que hablo con la señora y no se puede intervenir ya que no 

es nuestra competencia, los propietarios requieren hacer un muro y que el Gad le 

colabore con material, se decide colaborar con 5 quintales de Cemento y extender un 

oficio al Municipio, se decide por unanimidad. 

CLUB DEPORTIVO SPENSER.- Solicitar el Bar del Estadio de San Miguelito .- No 

procede porque ese ingreso sirve para los Gastos del Campeonato, que se arriende el 

Bar eso se aprueba por unanimidad. 

SEQUIA DE REGADIO EN PANGUIHUA. - Se ha virado la pared y la dueña Celia 

Moncayo está alzando la pared en la cequia, El señor Santiago Rojano va a gestionar 

con la Comisaria y llegar a un acuerdo, se va hacer cargo de este proceso. 

 

QUINTO. – INFORME DE LA TECNICA 

Informe de calificación del Proceso de Pérgolas con habilitación para el proceso de 

la Puja. La Ganadora fue la Ing. Sandra Pilataxi con una oferta de 15.000 dólares, Se 

realizo la subida del acta de adjudicación 

Se realizo un informe de la primera fase del PDYT, en la cual se hizo llegar a la 

Consultoría para que realice los cambios respectivos. Se recomendó que participen 

en la Consultoría los vocales para que tengan clareo el nuevo modelo de gestión que 

deben seguir.  

Expresa que subió el PAC con valores referenciales del otro año ya que los señores 

vocales no le pasaron sus requerimientos, además se ingresan los proyectos y obras 

que se van a realizar este año. Entrega una copia a cada vocal para que prosigan con 

la revisión. 

La señorita Técnica menciona que emitió conclusiones y recomendaciones por 

componente a la Consultoría que paso por escrito al Señor presidente. 

 

SEXTO. – INFORME DE COMISIONES. -. 

El señor Gustavo Robalino manifiesta que se va a realizar un pequeño evento para la 

entrega de los materiales que se les va a dar a los productores de mora y cuyes que se 

va empezar con todos los proyectos de este año. 
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El señor Robinson Aguirre informa que ya se presentó el proyecto y los planos de la 

planta de tratamiento, se conversó en el Consejo Provincial para que se realice el 

convenio para la atención de los adultos mayores, que se está avanzando con la 

organización del campeonato de futbol con los clubes de la parroquia, Asistió al 

Banco del Estado donde le informaron que nuestra carpeta aun no revisa que le llame 

a partir del 20 de enero del 2020.los asfaltados están adjudicados el Ing. Jon 

Constante Álvarez es el contratista, la Ing. Natali Moya va a realizar el muro de 

contención y la colocación de alcantarilla metálica. 

El señor Santiago Rojano expresa que se está realizando el trabajo de aceras y 

bordillos, se realizó la entrega definitiva de la obra de adoquinado de 2 calles del 

Cementerio, se está trabajando con la recolección de necesidades de alumbrado 

público para pasar a la empresa Eléctrica, que va a perifonear sobre la vacunación 

de la fiebre aftosa. 

El señor Paul Tituaña expresa que esta lista la marca de los productores de aguacate, 

y el sábado tiene reunión con de la pirotecnia, que ya está trabajando con las 

´propuestas para realizar las adecuaciones de los adultos mayores y del UPC. 

La señora Teresa Pilco expresa que nuevamente las personas están pidiendo los sitios 

y que se está pidiendo la declaración juramentada, existe un plano anterior que 

realizo la Universidad para ya empezar a realizar el nuevo cementerio que en la 

próxima sesión se tomara pormenores para la misma, que se haga algo muy bonito 

como el cementerio de Cuenca. 

En el tema Biofísico está realizando gestión y ya tiene un cronograma de trabajo para 

trabajar con asociaciones, bancos comunales y grupos vulnerables en reciclaje. 

Los contenedores de botella están listos solo faltan poner las frases o logotipo con las 

respectivas especificaciones técnicas, que sean entregados por los 5 compañeros en 

los lugares que constan en el proyecto. 

 

SEPTIMO. – INFORME DE REGLAMENTO INTERNO. –  

Se entrego en CONAGOPARE y está revisando se le envió en digital para que realice 

los respectivos arreglos y el Abogado Foster Álvarez venga a explicarnos y se haga la 

respectiva aprobación. Se pide que se haga la respectiva averiguación sobre la 

elaboración de la gaceta.  Los alumnos de la Universidad Técnica de Ambato están 

realizando el orgánico funcional. 
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OCTAVO. – CAMBIO DE COMISIONES 

 

El señor presidente expresa que en la sesión anterior se quedó en cambiar o crear 

nuevas comisiones, es señor Gustavo Robalino menciona que cuando ya estén los 

lineamientos listos del PDYT se realice el fortalecimiento de cada uno y este tema se 

hable en la mesa de trabajo y se haga las respectivas averiguaciones para no cometer 

errores. 

Luego de deliberar se acuerda que se queden con las mismas comisiones este año. 

 

NOVENO. - PROPUESTA RESOLUCION MANTENIMIENTO VIAL 

 

Que se haga la averiguación con el Consejo Provincial para ver si nos pueden ayudar 

con el tema de la fumigación ya que ellos cuentan con los equipos necesarios. 

El señor presidente sugiere que se haga una resolución para pedir a los habitantes 

que tengan su frente limpio, se sugiere que para la siguiente sesión nos asesoremos 

con el abogado de la Conagopare y trabajar en conjunto con la Tenencia Política. 

 

DECIMO. - RENDICION DE CUENTAS. – 

 

Se llega al consenso de realizar la rendición de cuentas como fecha tentativa el 13 de 

marzo, se dará a conocer las obras realizadas por cada comisión desde el 15 de mayo 

hasta el 31 de diciembre del 2019 

 

DECIMO PRIMERO ASUNTOS VARIOS 

 

El señor Santiago Rojano expresa que va entregar las escrituras de las limitaciones 

reales de la Comuna a la Consultoría del PDYT. 

La señora Teresa Pilco manifiesta que se debió analizar la primera fase en conjunto 

con la Técnica ya que para ella existen varias inconsistencias en su comisión 

Biofísico. En lo referente a lo productivo dice que somos pioneros en 

comercialización del tomate, en la movilidad y conectividad no nombra las 

cooperativas vigentes que dan servicio a San Miguelito. Las encuestan están muy 

simples y debió añadir preguntas sobre el reciclaje ya que este año se va a trabajar 

con esto. 

El señor Gustavo Robalino expresa que se debió tener una reunión anterior con los de 

la Consultoría y con los vocales antes de la sesión con la gente. 

La mesa de trabajo está convocada para el día lunes a las 8H00 con la Consultoría 

para que se aclaren todas las interrogantes de los vocales y de la técnica.  
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Hay quejas de parte de los adultos mayores sobre el trabajo de la Técnica que fueron 

comentados al señor Paul Tituaña dicho funcionario no dio a conocer sobre el 

particular al presidente. 

La señora Teresa Pilco manifiesta que va a trabajar con los adultos mayores de 

Quillan y Huaynacuri en materia de reciclaje. 

El eco Tacho que está en Huaynacury se bajara a la plaza de Huaynacuri en 

coordinación con el presidente y los vocales. 

 

DECIMO SEGUNDO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. –El señor presidente agradece la 

presencia de todos a esta sesión, con estas palabras declara clausurada la sesión, 

siendo las 19:00 y para constancia se procede a firmar 

 

 

 

 

 

 

Sr. Robinson Aguirre 

PRESIDENTE 

Lcda. Diana Torres 

SECRETARIA-TESORERA 
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